
ORIGEN DE FONDOS 31/12/2012 31/12/2013 

Cuota de socios 66.184,58 98.567,28 
Ingresos por promociones 

- Aportaciones colegios 
- Eventos 

75.923,26 

63.544,01 
12.379,25 

65.495,15 

56.654,69 
8.840,46 

Subvenciones, donaciones y legados 

- Subvenciones 
- Donaciones privadas 

66.949,45 

22.547,71 
44.401,74 

109.227,20 

10.862,61 
98.364,59 

Total 209.057,29 273.289,63 

INFORME ECONÓMICO 

2013 2012 

DESTINO DE FONDOS 31/12/2012 31/12/2013 
Proyectos de cooperación 185.974,40 224.001,18 

Personal y voluntariado  37.853,53 40.753,49 

Otros gastos (Comunicaciones, materiales, sensibilización…) 14.044,01 18.979,80 

Total 237.871,94 276.991,89 

2012 2013 

Nuestras cuentas han sido auditadas por ABRA ODIT S.L. Siendo fieles a nuestro compromiso de transparencia, tanto 
los informes de auditoría como las cuentas anuales están a disposición de quien los solicite. 

Fundación  
Mary Ward  
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FUNDACIÓN MARY WARD  
C/ Begonia, 275. 28109 Alcobendas, Madrid.  
91 625 21 81   info@fundacionmaryward.org   www.fundacionmaryward.org 



VOLUNTARIADO 

PROYECTOS 

Desarrollo local de la población 
Sukumbasi en Dharan. 

Prevención del tráfico de muje-
res y niñas e Iniciativas de co-
mercio ético en los campos de 
té de Darjeeling. 

Acogida a niñas de la calle en 
Calcuta. 

Becas de estudio y construcción 
de una residencia para niñas de 
Mathare. Prevención de la Mutila-
ción Genital Femenina.  

2012         186.000€          15.600 personas  
2013         224.000€         16.800 personas  

Durante 2012 y 2013 hemos colaborado en 6 
países con 20 proyectos de cooperación para el 
desarrollo al año. 

Impacto: 

Nuestro programa de voluntariado internacional 
cada vez atrae a más personas que quieren dedi-
car un tiempo de su vida a convivir con gente de 
otros países que viven en condiciones injustas. 
Algunas ha podido colaborar en proyectos de 
larga duración (6 meses o 1 año) y la mayoría par-
ticipan en experiencias solidarias de 1 mes. Duran-
te los años 2012-2013 han participado 11 personas 
en el programa de voluntariado. 

En España también contamos con muchas personas que 
colaboran voluntariamente tanto en la oficina de Madrid 
como en las delegaciones de Bilbao y Sevilla. Estas 46 

voluntarias participan, sobre todo, en la realización de 
actividades de sensibilización y recaudación de fondos. 

Voluntariado 
internacional 

2012-2013 5 en India  

6 en Perú 

MWI 
Becas para niños y niñas de la 
escuela Tío Paco en Guayaquil. 
Educación de Personas Adultas 
IRFEYAL.  

Consultorios médicos. Programas de salud comunitaria. Becas de apo-
yo al estudio. Ludotecas infantiles. Comedor popular. Talleres produc-
tivos. Prevención de la violencia juvenil. Apoyo social a personas con 
necesidades básicas.  

Desarrollo de capacidades de las mujeres 
sin recursos y Centro de formación básica 
y ocupacional para mujeres en Asilah. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
En el área de Educación para el Desarrollo nos 
proponemos cada curso la realización de un pro-
grama integrado en la vida académica de los cen-
tros educativos BVM de España, a los que la Fun-
dación Mary Ward está directamente vinculada. 
Con este programa pretendemos dar a conocer la 
realidad del desarrollo y las relaciones Norte-Sur 
desde un enfoque basado en los derechos huma-
nos, superando la concepción de ayuda para la 
cobertura de necesidades.  El trabajo se realiza a 
través de un Proyecto Solidario que, cada curso, pone el foco en una realidad concreta sobre la que reflexio-
nar y a favor de la cual actuar. En 2012 el Proyecto Solidario puso el foco en Nepal, concretamente en la si-
tuación de falta de recursos básicos que vive la población Sukumbasi en las afueras de Dharan. En 2013 nos 
movimos de continente para mirar a Perú, a la lucha de nuestra gente de Jicamarca por tener acceso a una 
atención sanitaria de calidad. En este trabajo juega un papel fundamental la Red Solidaria Corazones 
Abiertos, responsable de contagiar el espíritu solidario en toda la comunidad educativa.   

SOCIOS/AS  
A 31/12/2013, 414 personas están comprometidas con una cuota periódica que sostiene nuestros proyectos y 
actividades.  Son muchas otras las que colaboran esporádicamente a través de aportaciones y donaciones.  

A todas estas personas agradecemos que sigan confiando en nuestro trabajo y esperamos poder aumentar la 
base social que hace posible los resultados que presentamos en esta memoria. 

SENSIBILIZACIÓN 

En el período 2012-2013 hemos podido celebrar 7 eventos solidarios anuales, a través de los cuáles cientos de 
personas se han acercado a la realidad de otros pueblos y culturas y han contribuido con su participación en 
la financiación de nuestros proyectos de cooperación.  Carreras, torneos, conciertos, mercadillos y tertulias 
han sido posibles gracias a la colaboración de muchas personas que creen en nuestro trabajo: Delegaciones 
de la FMW en Bilbao y Sevilla, Asociaciones de Antiguas Alumnas, Asociaciones de Madres y Padres de los 
colegios, equipos de pastoral y claustros, empresas y entidades colaboradoras…  

Desde la estrategia de comunicación marcada para los años 2010-2014 nos propusimos sensibilizar a través 
de publicaciones periódicas y la continua actualización de nuestras actividades en la web corporativa y las 
redes sociales. Durante 2012 y 2013 hemos realizado una mejora significativa de la calidad y la cantidad de 
nuestras comunicaciones. 
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